
PROGRAMA CAMPAMENTO FEMINISTA 
DECOLONIAL CANARIO, 

(LA OROTAVA 2018) 

 
 
 

 
Viernes 21: CONTEXTOS TEÓRICOS ACTUALES: DECOLONIALIDAD Y 

ANTICOLONIALISMO. 

 

12:00h: ¡BIENVENIDA!: Acomodo + Reparto de materiales + Presentación del Espacio La Casa 

13.30h: Almuerzo colectivo + Limpieza colectiva 

15:00h: Marco teórico: poscolonial/anticolonial/descolonial (Larisa Pérez Flores) 

16:30h: “Veganismos y otredad” (Gabriela Parada) 

18:00h: “Una breve introducción a los movimientos actuales en Abya Yala” (Magda Piñeyro) + 

Proyección del documental “Y lo poco que nos queda”*, acompañadas por una de sus autoras, Ana 

Aupi. 

19:30h: DEBATE 1: ¿Cómo nos ubicamos desde Canarias en el contexto actual de lucha decolonial? 

21:00h: Cena colectiva + Limpieza colectiva 

Sabado 22: 

  

1) CANARIAS HISTÓRICA (con perspectiva de género) 

9:00h: Desayuno colectivo + Limpieza colectiva 

10:00h: “La mujer en las sociedades indígenas canarias. Breve acercamiento desde las crónicas.”  

(por Jess Guanila) 
10:45h: “Miradas al pasado desde las identidades fronterizas. Mujeres canarias 1930-1960” (por 
Yanira Hermida) 

11:30h: "Las que bregaron en Canarias contra el dictador, el patriarcado y otros rebenques 

abobancados (1960-1990)" (por Valeria Cabrera) 

12:15h: Proyección del documental “Memorias Aisladas”**, acompañadas por su autora, Dani 

Curbelo. 

13:00h: Ronda de preguntas sobre lo expuesto hasta ahora. 

13:30h: DEBATE 2: ¿Qué hay de todas ellas en nosotras? 

14:30h: Almuerzo colectivo + Limpieza colectiva 



 

2) SALUD MENTAL: CAMBIAR EL MUNDO SIN ROMPERNOS EN EL INTENTO 

16:30h: Salud mental y feminismo (por Nata) 

18:00h: Taller: La resolución de conflictos en los colectivos feministas (por Vane) 

19:30h: Micro abierto + Conciertos + Cena 

 

Domingo 23: CANARIAS FEMINISTA Y DECOLONIAL HOY: ¿HACIA 

DÓNDE VAMOS? 

 

10:00h: Desayuno colectivo+ Limpieza colectiva 

11:00h: Mesa de presentación de colectivos feministas de todas las islas: exposición sobre su 

trabajo, fines y trayectoria. 

12:00h: FEMINISMO CANARIO HOY, primera parte: trabajo por grupos en torno a las problemáticas 

actuales de las mujeres en Canarias. 

13:00h: FEMINISMO CANARIO HOY, segunda parte: trabajo por grupos en torno a realizar 

propuestas colectivas (y a ser posible interislas) para trabajar de cara nuestros problemas actuales. 

14:00h: Almuerzo colectivo + Limpieza colectiva 

16:00h: DEBATE 3: ¿Hacia dónde queremos ir? Puesta en común del trabajo realizado por grupos. 

17:30h: Merienda de despedida y ASAMBLEA con el siguiente orden del día: 

– ¿Hacemos otro campamento en el 2019? 

– ¿En qué isla? 

– ¿De qué temática? 

 
* Y LO POCO QUE NOS QUEDA es un documental sobre la resistencia de las comunidades indígenas de Santa 
Cruz Barillas, Guatemala, contra una empresa hidroeléctrica española. El documental pone el foco en las 
mujeres de los presos políticos que también se reivindican como presas políticas. El Estado y las empresas 
trasnacionales son responsables de toda una estrategia de criminalización de las comunidades indígenas por 
ser defensoras de su territorio ancestral. La película retrata la represión de un gobierno militar encabezado 
por el expresidente Otto Pérez Molina, general retirado que participó en el genocidio del pueblo maya Ixil. 
Este documental rescata las voces de la resistencia y, en especial, las de las mujeres que sufren la represión 
de este nuevo modelo de invasión trasnacional que se está imponiendo en Guatemala. 
 

** MEMORIAS AISLADAS es un trabajo audiovisual autogestionado que recoge los testimonios de cuatro 
personas cuyas vidas son los relatos que conforman toda una realidad olvidada y silenciada con el paso de 
los años: la de las personas que por motivo de orientación sexual o identidad se enfrentaron a prejuicios y 
discriminaciones en el contexto de la década de los setenta en adelante, concretamente en Tenerife. Marcela, 
Marta, Sinuhé y Luis(a). Cuatro vidas. Cuatro historias que permancen en la sombra del olvido. Recuerdos de 
otra época más difícil en muchos aspectos para las personas que manifestaban una orientación sexual o una 
identidad que no se ajustaba a los márgenes de la normatividad.  Un ejercicio de memoria con el que 
podremos comprender muchos aspectos del pasado al mismo tiempo que permitimos a sus protagonistas 
alzar la voz para ser, por fin, escuchadas. 


